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N O T A S S O B R E L A R E P U B L I C A D E COLOMBIA 
l'OR JOHN C. T. KANDOLPH, 

Ingeniero norte-americano, Comisionado para estudiar las minas del Departamento del Tol ima. 

(Traducido del inglés para los Anales de Ingeniería por M. A. Rueda 
y anotado por la dirección de los Anales). 

La Nueva Granada, ó, como se dice lioy, la República de Colombia, 
ocupa la región noroeste de Sur-América y comprende el Istmo de Panamá. 
Este país, aunque muy próximo á los Estados Unidos, es tan poco conocido 
entre nosotros, que consideramos oportuuas las notas que sobre él vamos 
á publicar, obtenidas en un año de residencia allí, en el ejercicio de nuestra 
profesión. 

La República de Colombia limita por el Norte con el mar Caribe y 
Costa Rica, por el Este con Venezuela y el Brasil, por el Sur cotí el Brasil 
v el Ecuador y por el Oeste con el Océano Pacífico. Está comprendida 
entre 2 o de latitud Sur y 12° de latitud Norte y entre G9° y 78° de longi-
tud oriental (1); en consecuencia, su extensión es próximamente de 183 
miriámetros (2) de Norte á Sur y 110 de Este á Oeste. 

Después de muchas revoluciones políticas y de una historia un tanto 
agitada, el país está dividido hoy en nueve Departamentos: Panamá, 
Bolívar, Magdalena, Cauca, Santander, Antioquia, Tolima, Boyacá y 
Cundinamarca. 

Cada uno de estos Departamentos tiene su capital y su correspon-
diente tren administrativo, pero todos obedecen á un Gobierno central 
ejercido en la capital de la República, que es Bogotá. La población total 
no pasa de 3 000 000 de habitantes, que en su mayor parte pertenecen á 
razas mezcladas; los que viven en las regiones bajas son, por regla gene-
ral, perezosos é indolentes, en tanto que los habitantes de las montarlas son 
más enérgicos. Los naturales de Antioquia son considerados como los más 
emprendedores del país, ocupan una región montañosa, creen descender 
directamente de una colonia de judíos moriscos proveniente de España, y 
cuando emigran para otros lugares se establecen siempre en alturas ma-
yores de 1220 metros; los antioqueños son, por regla general, los más 

(1) El señor Randolph parece referirse al meridiano de Greenwich. 
('2) El autor da todas las medidas en el sistema inglés, pero nosotros las hemos redu-

cido al sistema métrico, inclusive los grados de temperatura, que él da en grados de 
Fahrenhe i t y que nosotros hemos reducido á grados del centígrado, aproximando Jas. deci-
males. .•"*-. 
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hábiles políticos (1), los más valerosos soldados y los más inteligentes para 
los negocios. El Gobierno es instable, snfre cambios y revoluciones fre-
cuentes; la aplicación de la ley es á menudo arbitraria, la acción de la 
autoridad es indecisa, la moneda nacional está depreciada, y el crédito, 
tanto interior como exterior, es precario. 

Topografía. La gran Cordillera de los Andes entra á Colombia por el 
Sur, y se divide en tres ramales bien caracterizados, conocidos con los 
nombres de Cordillera Oriental, Cordillera Central y Cordillera Occiden-
tal. La altura de estos ramales pasa raras veces de 2 440 metros, pero 
existen algunos picos muy elevados, como el nevado del Tolima, el del 
Huila, el de Herveo, el de Santa Isabel y el de Santa Marta, los cuales 
tienen una altura de 4 880 metros por lo meuos; se cree que el pico del 
Tolima tiene mticljo mayor altura, pero nunca se La medido. Las pendien-
tes de aquellos ramales son sumamente fuertes y escabrosas, y, á causa de 
activas fuerzas de disgregación, se han formado hondonadas, gargantas y 
precipicios separados por desfiladeros pedregosos que se extienden en 
todas direcciones. Talvez no hay en el mundo otro territorio cuya topo-
grafía haya sido tan violentamente influenciada por las fuerzas naturales 
del agua y el calor. En el país no hay caminos, sino angostas veredas; y 
la aspereza del terreno hace que los transportes á muía sean en extremo 
difíciles. 

El valle del Magdalena, comprendido entre las Cordilleras Oriental y 
Central, contiene la principal vía fluvial del país, y la mayor parte de la 
población se encuentra en los Departamentos cercanos á esa vía. El río 
Magdalena, en cuanto al volumen y cantidad de sus aguas, puede compa-
rarse con el Oliio de los Estados Unidos; pero por su tendencia á dividirse 
en brazos ó canales y por formar un delta en su desembocadura, se parece 
al Mississipi. Nace en las montañas prójimas al Ecuador, corre do Sur á 
Norte en una extensión de 14o miriámetros y desemboca en el mar Caribe. 
Es navegable en todo tiempo desde Honda, ó sea en los últimos 100 miriá-
metros de su tortuoso curso. Un salto divide en Honda la navegación do 
la parte baja de la de la liarte alta del río. De Honda á Purificación, en 
una distancia de 15 miriámetros, el río es navegable en vapoies pequeños; 
y para subir de Purificación á Neiva, en una distancia de 10 miriámetros, 
es preciso hacer uso de embarcaciones más pequeñas aún. El descenso de 
Neiva á Purificación es de 92.50 metros, el de Purificación á Honda de 
76.25, y el de Honda al mar Caribe de 198.25. Las embarcaciones usadas 
son de base plana con ruedas en la popa. En verano no es navegable la 
parte alta del río por falta de agua; y la parte baja es entonces tan poco 
profunda, que la navegación ofrece muchas dificultades. 

El segundo gran valle de Colombia está entre las Cordilleras Central 
y Occideutal, y contiene al río Cauca, que es el principal afluente del Mag-
dalena. 

Estaciones. En la República de Colombia hay cada año dos épocas de 
invierno y dos de verano. El invierno empieza ordinariamente en los equi-
noccios y el verauo en los solsticios. La duración normal de cada estación 
es de tres meses, aunque en la costa son más largas las épocas de invierno, 
y en el interior lo son las de verano. Xo es raro que se presenteu trastor-

(1) No vacilamos en calificar de erróneos estos conceptos respecto de la habil idad 
política y la valentía militar del an t i oqueño ; en estos puntos es in fe r io r al caucano, por 
ejemplo. El soldado boyacense y el cund inamarqués son los que, cuando ha sido preciso, 
han llevado sus armas por todo el t e r r i to r io colombiano. En pun to á cual idades como em-
presarios, todavía los ant ioqueños no h a n dado al país u n a p rueba en la escala de Jos san-
tandereanos de Cúcuta, que fueron los pr imeros en construi r , como empresar ios part icula-
res, el ferrocarril que necesitaban de aquel la ciudad al r ío Zulia, sin subvenciones oficiales. 
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nos en las estaciones, en términos de que el verano y el invierno suelen 
prolongarse hasta seis meses consecutivos. En tiempo de invierno llueve 
una ó dos veces por día, y cae una enorme cantidad de agua que hace 
casi intransitables los caminos y produce exuberante vegetación. 

Temperatura. La especialidad topográfica de Colombia, que consiste 
en que grandes cadenas de montañas se alternan con valles de vasta ex-
tensión, origina notable variedad de temperaturas y climas, extraña en las 
regiones ecuatoriales. La temperatura del día depende únicamente de la 
altura. En los valles de los ríos y en las alturas menores de 915 metros los 
climas son ardientes. A los 915 metros se sostiene un clima como el de 
Italia, y el termómetro centígrado marca 29° en el día y 27° en la noche. 
A los J 220 metros la temperatura del día es de 24°, la de la noche de 21°. 
A los 1525 metros la temperatura del día es de 21°, la de la noche de 18°. 
Ultimamente, á los 2 547 metros, altura de Bogotá, (1) la temperatura 
del día es de 16° y la de la noche de 10°. Estas temperaturas son invaria-
bles é independientes de las estaciones; dependen tan sólo de la altura, 
de suerte que basta conocer la altura de un lugar para deducir su clima 
con entera exactitud. La verdadera línea 'ecuatorial de temperatura pasa 
por Barranquilla y Colón, á pesar de estar estos dos lugares á los 10° de 
latitud norte. A continuación ponemos las alturas y temperaturas de las 
principales ciudades de Colombia: 

Barranquilla, al nivel del mar 35° centígrados. 
Colón, al nivel del mar 35° „ 
Honda, 198 de altura 35° de día, 32° de noche. 
Neiva, 366 „ 32° „ 32° „ 
Mariquita, 540 „ 32° „ 29° „ 
El Hato, 763 „ 32° ,. 29° „ 
Altamira, 915 „ 29° „ 27° „ 
Bucaramauga. 915 „ 29° „ 27° „ 
Cali, ' 1068 „ 29° „ 27° , 
La Mesa, 1220 „ 24° ,. 21° „ 
Socorro, 1220 24° „ 21° „ 
Ibagué, 1312 „ . . . . . 24° „ 21° 
Medellín, 1405 „ 23° ,. 18° „ 
Popayán, 1699 „ 21° „ 16° „ 
Bogotá, 2 547 (2 ) , , 16° „ 10° „ 

A causa de esta gran variedad de climas, el país es mucho más sano 
que la mayor parte de los demás países ecuatoriales. 

La fiebre amarilla existe, y es á veces epidémica en la costa; pero en 
el interior no ocurren sino casos aislados, y eso en alturas menores de 458 
metros. Sin embargo, la mala alimentación y el desabrigo son causas per-
manentes de fiebres intermitentes y biliosas, disenterias y diarreas (3). 

El suelo de Colombia es fértil; produce tintes, resinas, azúcar, tabaco, 
quina, caucho, café, cacao y cereales. Hacen falta, eso sí, industrias y 
medios económicos de transporte. Tan rico es el suelo, que con poco trabajo 
pueden obtenerse tres cosechas por año en un mismo sembrado, pero ese 
poco trabajo no se aplica sino raras veces. En varios lugares hay ferroca-

(1) Las mejores observaciones barométricas y simultáneas dan pa ra la a l tura de Bogotá 
2 641 metros, es decir, 94 más que la hallada por el señor Randolph. 

(2) Este esun e r rorde l señor Randolph. Nosotros hemos hal ladoconel nivel deanteo jo 
2 395 metros de desnivel entre la Sabana (extremo Oeste de los Manzanos) y el Magdalena 
en Cambao, 40 kilómetros arr iba de Honda. Si deducimos estos 2 396 metros de los 2 547 
del señor Randolph, resul tar ían 135 metros como a l tura de Cambao, es decir, 63 metros 
menos que Honda, según sus cifras, lo cual es absurdo. 

(3) También en las regiones interiores del país. 
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rriles en embrión, pero se carece de dinero suficiente para construirlos y 
sostenerlos (1). La más larga de las vías férreas tiene 48 kilómetros (2). 

Geología. La geología de Colombia es sencilla, y tiene muchos puntos 
de semejanza con la de la parte occidental de nuestro continente. Aunque 
solamente nos es bien conocida la estructura geológica de los departamen-
tos centrales de Tolima y Cundinamarca, tenemos fuertes razones para 
pensar que las regiones septentrional y occidental del país tienen esos 
mismos caracteres. La parte principal del Tolima está situada en la orilla 
occidental del Magdalena, sobre el declive oriental de la Cordillera central, 
y el Departamento de Cundinamarca queda en la orilla oriental del río y 
en la Cordillera Oriental. El valle del Magdalena es sinclinal, y el suelo se 
levanta notablemente de uno y otro lado del río (3). En el Tolima existen 
extensas llanuras de aluvión atravesadas por colinas de arenisca rojatriá-
sica, colinas que presentan bruscos peñascos hacia Occidente y suaves 
declives hacia Oriente. A los 1 220 ó 1 525 metros de altura sobre el nivel 
del mar se encuentra una ancha zona de esquisto primitivo, formada en 
muchos puntos por variedades micáceas, cloríticas, talcosas, liornbléndicas 
y silíceas. Estos esquistos tienen la misma dirección de la cadena principal 
y se inclinan hacia Oriente. Son éstas las rocas más antiguas conocidas en 
el Tolima, y pertenecen probablemente á la edad azoica (Laurenciana ó 
Huroniana); han quedado descubiertas por el rompimiento de la formación 
triásica en el tiempo del levantamiento de la región central, y están cor-
tadas por paredes de andesita y otras rocas eruptivas. 

Esta formación se extiende al Occidente hasta los flancos del páramo 
do Ruiz, á los 1 830 metros de altura, y aunque no ha sido posible explorar 
más allá, es evidente que en muchos de los puntos más altos de la serranía 
las rocas eruptivas se han abierto paso por entre los esquistos, y han ve-
nido á formar el espinazo de la Cordillera. En algunos pocos lugares las 
areniscas triásicas quedan debajo de pedazos delgados de caliza jurásica, 
con fósiles de amonita bien caracterizados. Es, pues, probable que la ele-
vación de la Cordillera Central se verificó al fin de la época triásica ó al 
principio de la jurásica. Fué ésta evidentemente una época de gran movi-
miento en ambos continentes. Ocurrió después la acción de las grandes 
fuerzas de erosión de la época cuaternaria, causa del aluvión y de las are-
nas auríferas del Tolima. La historia geológica del Tolima presenta, pues, 
cuatro épocas: la arqueana, la jurásica, la triásica y la cuaternaria. 
Observadores competentes han encontrado los mismos aspectos geológicos 
hacia el Norte, en el Departamento de Antioquia y en la parte occidental 
de la Cordillera. En el ¡Sur del Tolima la serranía se convierte en colinas 
bien determinadas, que alcanzan una altura máxima de 2135 á 2 440 metros, 
y las areniscas triásicas no aparecen fracturadas. 

Del lado oriental del río la Cordillera Oriental se eleva rápidamente 
hacia Bogotá. El aspecto geológico es el mismo, sólo que son de mucho 
espesor las calizas jurásicas que se encuentran sobre las areniscas triási-
cas. No puede asegurarse que en Cundinamarca, en el tiempo del levanta-
miento de la Cordillera Oriental, se hayan fracturado las rocas de sedi-
mento-, pero no es imposible que en los Departamentos de Boyacá y 

(1) El Gobierno ha otorgado desde liace años repetidas concesiones á ciudadanos de 
los Estados Unidos de América, que no sólo no han sido cumplidas por ellos sino ruinosas 
para el país. 

(2) La línea de Panamá mide 72 ki lómetros y la de Cúcuta 56. 
(3) Esto ocurre en el Alto Magdalena á medida que el río se aproxima á sus orígenes, 

pero de la mitad del curso, más ó menos, has ta el Atlántico, hay muchos ki lómetros entre 
Jas riberas y el pie de las Cordilleras respectivas. 
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Santander esa causa haya producido la formación de esquistos. Es casi 
indudable que el levantamiento de la»,Cordillera Oriental se verificó al fin 
del período jurásico, y poco después del de la Cordillera Ceutral. 

En toda la región que hemos descrito, y que forma la cuarta parte del 
territorio colombiano, no existen rocas paleozoicas. En la formación triá-
sica se encuentran en abundancia lignitos secos y aceites asfálticos negros, 
así como también algunas muestras de cobre. Entre las calizas jurásicas 
negras de Boyacá están las célebres minas de esmeraldas de Muzo. En 
Ibagué, Bermellón y Anaime, en la división de los esquistos arquéanos 
formada por micaesquistos, suelen encontrarse venas que contienen oro 
libre; y en la clase sílieo-clorítica de esquistos se hallan algunas veces 
venas de plata roja y de sulfuro de plata. La galena es muy rara en el 
Tolima y demás Departamentos de Colombia. 

En cuanto á la geología de la Cordillera Occidental sólo podemos con-
jeturar que la elevación de ella data de una de las épocas jurásica ó triá-
sica. El valle del río Cauca es talvez un segundo valle triásico sinclinal; 
pero este concepto 110 se funda en nuestras propias observaciones, sino en 
referencias de personas conocedoras de aquella cordillera. 

Minas y Minería. La principal región mineral descubierta hasta hoy 
en Colombia está en la pendiente oriental de la Cordillera Ceutral, en los 
Departamentos de Tolima y Antioquia. Las arenas auríferas de esta 
región han dado mejores resultados que las venas metalíferas. Aun en los 
tiempos antiguos el lavado de esas arenas so hacía con éxito, como lo 
prueban los ornamentos de oro encontrados en los guachos ó tumbas délos 
indios. La mayor parte de las arenas auríferas del Tolima se encuentran 
en pedazos pequeños y delgados, que los naturales trabajan por medio del 
bareque (método imperfecto para atajar la arena) y la batea; y por estos 
medios acumulan anualmente una cantidad considerable de oro. Los pocos 
aluviones extensos y de alguna importancia, que merecen esfuerzos y tra-
bajos en grande, están en manos de compañías extranjeras. Por regla 
general, puede decirse que ninguno de estos aluviones tiene más de 15.25 ó 
21.35 metros do espesor, que todos tienen el inconveniente de la arcilla, y que 
su rendimiento por metro cúbico es menos que el de las arenas de Califor-
nia. Además, los trabajos tropiezan con dificultades por la absoluta falta 
de agua en verano, y por los derrames de las zanjas en época de lluvias. 
Dos compañías inglesas, la de Malpaso y la de Orita, han trabajado con 
provecho en dos aluviones contiguos, de 22.88 metros de espesor. La mina 
de Malpaso tiene tres monitores de 1G.38 litros de agua, con una caída de 
38.13 metros, y produce mensualmente $ 15 000 ó $ 20 000. Esta mina 
tiene 1111 lecho de 0.91 metros de rico cemento. La de Grita tiene dos moni-
tores de 13.12 litros de agua, con una caída de 30.50 metros, y produce 
mensualmente $ 5 000 ó $ 7 000. La presencia de la arcilla sirve á veces 
de grande obstáculo á ambas empresas. Una compañía americana trabaja 
con provecho en Charcas, en el río Saldaña, en aluviones de 18.30 metros 
de espesor, pero no dispone de agua suficiente. E11 el río Saldaña existen 
otros buenos aluviones, pero es difícil obtener agua en cantidad y con 
presión convenientes. Una nueva compañía inglesa está haciendo una 
excavación de 24135 metros para tomar del río Gualí 49.20 litros de agua, 
con una caída de 91.50 metros, con el objeto de explotar una mina llamada 
La Rica, en la cual se han hecho ensayos satisfactorios. Una compañía 
americana, conocida con el nombre de El Talento, es dueña de la Gujongra 
y la Bocona, situadas en la misma dirección que las de Malpaso y Orita, 
pero todavía no ha invertido dinero en esas propiedades. Otra compañía 
americana que trabajaba en El Campeón se vió obligada á suspender la 
obra, por ser muy grande la cantidad de arcilla y muy delgados los ala-
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viones; y otra compañía inglesa que hizo ensayos en las minas de P o w 
pona 110 encontró arenas ni aguas suficientes. No sabemos si en Antioquia 
hay trabajos de esta especie, pero sí existen en abundancia empresas 
insignificantes en poder de los nacionales. Varias compañías extranjeras 
han trabajado en el valle del Chocó y en otros puntos de la República, 
pero no han obtenido buenos resultados. 

Las venas del Tolima son venas de cuarzo intercaladas en los esquís- * 
tos, y siguen en lo general el mismo curso caprichoso de éstos. No se ha 
encontrado hasta ahora en el Tolima una verdadera vena con marcada 
formación. Miles de venas de poca importancia han sido denunciadas en 
el Tolima, con el único intento de venderlas álos extranjeros, pero en muy 
pocos casos se han hecho siquiera las excavaciones preliminares. Por 
regla general, esas venas son muy delgadas y de poco valor. E11 Ibagué, 
Líbano y China algunas compañías nacionales han trabajado unas pocas 
minas de oro sin resultados satisfactorios. La formación de micaesquistos 
hace pensar que, por medio de exploraciones más escrupulosas, puedan 
encontrarse venas de oro más ricas y de mayores dimensiones, lo cual es 
más probable en Anaime y Bermellón y en una grande extensión de mi-
caesquistos que existe al Occidente de Ibagué. El bocarte antioqueño, 
movido por agua, cuesta muy poco, quiebra 227 kilogramos de mineral en 
24 horas, y es inferior á los descritos por Agrícola, hace tres siglos, en De 
re metaliica. 

Actualmente se trabajan algunas minas de plata en la zona de esquis-
tos clorito-silíceos, y el mineral obtenido contiene plata roja y sulfuro de 
plata. A causa del alto precio de la sal, los minerales 110 pueden ser traba-
jados en aquellas localidades, y para las operaciones de lavado y concen-
tración es necesario transportarlos á los Estados Unidos ó á Inglaterra, al 
costo de $ G5 por tonelada, y allí se someten á las operaciones subsiguien-
tes. Se ha calculado que los gastos de explotación, concentración, tras-
porte y reducción representa un valor de 2.88 á 3.G kilogramos por tone-
lada. La mina de El Cristo es de propiedad americana y está situada 
en medio de venas (paralelamente á éstas) que comprimen continuamente 
el esquisto. Esa mina no está á la vista del público. Aunque se trabaja en 
ella desde el año de 1884,110 ha producido ó 110 ha exportado sino muy 
poca cantidad de mineral. Este mineral contiene plata roja y sulfuro de 
plata. Dos minas, pertenecientes á ingleses, denominadas Calamonte y 
Santa María, se encuentran en los mismos esquistos entre la mina de 
Frías y la de El Cristo. Aunque en estas minas se ha trabajado mu-
cho durante varios años, y se han empleado molinos concentradores 
y taladros de aire comprimido, no lian producido hasta hoy suficiente 
cantidad de mineral para hacer concebir halagadoras esperanzas, y los 
fondos están yá casi agotados. Lo mismo sucede en las minas de Silen-
cio y Órganos, situadas en las cabeceras del río Saldaña, y ambas per-
tenecientes á empresas inglesas. Al Norte de El Cristo, en Boeaneme 
han abierto una nueva mina, en la cual se ha encontrado, á 54.90 me-
tros de profundidad, una masa considerable de rico mineral de plata 
r o J a ; y P o r esto ha hecho concebir buenas esperanzas para lo futuro. 
Esta mina está situada en el borde de la formación del esquisto, cerca de 
una pared de audesita, y puede dar muy buenos rendimientos, pero la 
exportación del mineral á los Estados Unidos será muy costosa. 

Cerca de El Cristo, en el mismo distrito, é intercalada en los mismos 
esquistos, está la abandonada mina de plata conocida con el nombre de 
Santa Ana, y que se considera como la más grande que se ha trabajado 
en el Tolima. Una compañía inglesa la trabajó sin interrupción desde 182G 
hasta 1878, y cuando fué abandonada tenía una profundidad de 228.7o 
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metros. Después de 52 años de trabajo persistente, fué abandonada á 
causa de que los gastos excedían á los productos en más de 8 1 000 000, y 
durante todo ese tiempo solamente dió buenos resultados en dos cortos 
períodos. 

Tales son las minas que se explotaban en el Tolima en 1888, dignas 
de mención por los esfuerzos é inteligencia que se les consagraba. 

Las empresas mineras en Antioquia han sido también muy pocas y de 
poca significación. Se dice que la mina más rica de este Departamento es 
la de El Zancudo, de la cual se cuentan historias extravagantes sin auten-
ticidad. Muy pocas minas se explotan en el Cauca y en el resto de la Re-
pública, pero sí hay muchos proyectos sobre el particular. 

Hasta hoy no se han descubierto en Colombia minas de oro ó plata de 
gran significación en cnanto á su valor y producto, y muy pocos han sido 
los capitales extranjeros invertidos con provecho. La historia de la mina 
de Sania Ana da lugar á creer que hay venas incluidas en el esquisto 
de esta localidad. Lo más favorable para la industria minera del Tolima, 
y talvez para la de todo el país, es que se encuentren venas «le oro y plata 
que corten la formación esquistosa, pero que no estén incluidas en ella, y 
especialmente venas que estén cerca de rocas eruptivas que se abran paso 
por entre los esquistos. 

Se pretende asignar un cuantioso valor al producto anual de oro en 
Colombia, pero no existen datos auténticos para ello. Ese producto alcanza 
á lo suino á $ 2 000 000, principalmente por la acumulación de los produc-
tos de empresas muy pequeñas que trabajan en aluviones de poca impor-
tancia. Indudablemente hay en Colombia mucho territorio por explorar, y 
talvez puedan descubrirse minas valiosas; pero el país no ofrece hoy atrac-
tivos para la inversión de capitales extranjeros, y es preciso no dar entero 
crédito (i todo lo que se dice sobre la riqueza de las minas de Colombia. 

N O T A S S O B R E T A Q U I M E T R I A 
P O R W. J O R D Á N 

(Traduc ido de los Anales del I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles de Londres , vol.CII, Septiembre 
1890, para los/lnaíos de Ingeniería, por Manuel José Peña C. I. C.) 

En estos últimos años se han hecho numerosas publicaciones, contra-
dictorias unas, erradas otras, soore el número do puntos que sea posible 
determinar en un día con el taquímetro. Alvich, por ejemplo, ha dado un 
máximum de setecientos puntos por día. El autor (le este escrito es de 
opinión que sería mejor tomar como base un término medio entre los pun-
tos que se necesitaran por kilómetro cuadrado y en las condiciones ordi-
narias. Desde este punto de vista ha comparado cuidadosamente los libros 
de campo de sus trazados en los últimos siete años. El instrumento em-
pleado en estos trazados fué un teorlolito-taquímetro y la mira una métrica 
de nivelar, cuyas divisiones so modificaron pintándolas de modo muy claro 
para hacerlas perceptibles á grandes distancias. Se tenía verticalmente, 
de modo que cuando la visual se inclinaba en un ángulo de valor a , la 
distancia horizontal a y la diferencia de nivel h podían calcularse según 
estas fórmulas: 

a = kl. eos * a, h = ¿ kl sen 2 a. 

La constante k era como 100. El cuadro siguiente enseña el método 
adoptado en el trazado y el cálculo de nueve puntos desde la estación 
71, 90.30m . sobre el plano de comparación : cc^c 

f Cp 
B I B L I O T E C A 
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TKAZADO EN EL TERRENO 

Núm. 
del 

punto 

Distan-
cia l Azimut 

Angulo 
zenital 

Angulo 
vertical 

a 

a=l 
eos a a 

/ t = i kl. 
sen 2 a 

Altura sobre 
el plano de 

comparación 

Decímetros o / o / o / Metros Metros Metros 

72 9.5 281.0 96.35 —6.35 94.0 —10.85 79.45 
73 8.6 305.0 98.57 - 8 . 5 7 83.9 - 1 3 . 2 2 77.08 
74 10.2 357.3 91.39 - 1 . 3 9 101.9 - 2.94 87.3(5 
75 13.1 280.2 90.29 - 0 . 2 9 131.0 - 1.10 89.20 
70 0.1 110.1 90.44 - 0 . 4 4 61.0 - 0.80 89.50 
77 11.4 115.9 84.30 +5.30 113.0 + 10.88 101.18 
78 19.2 116.3 80.18 + 9.42 186.6 +31.89 122.19 
79 17.5 211.0 81.13 +8.47 171.0 +26.40 116.70 
80 23.1 210.8 83.45 + 6.15 228.2 +25.00 114.30 

1 

CALCULO DE OFICINA 

Las distancias leídas en el terreno, los azimuts y los ángulos zenita-
les, se anotaban en el libro de campo, junto con los ángulos verticales 
(a=90°—2). El trabajo de oficina consistía solamente en buscar la distan-
cia horizontal a=l eos s a y la altura h=$ l sen 2 a en las tablas calcula-
das por el autor (*) y añadir el valor de h así hallado á la altura de la es-
tación sobre el plano de comparación. 

En el ejemplo dado se supone que el anteojo es analítico, ó en otros 
términos, que en la fórmula para determinar las distancias (Ez=c+1cl.), es 
c = 0 y K = 100. 

Los resultados de los trazados hechos por el autor y sus discípulos du-
rante los últimos siete años se han tabulado como sigue: 

Area Número Puntos por 
en kilómetros de kilómetro 

cuadrados puntos cuadrado 

1883 0.99 416 420 
1884 1.26 700 556 
1885 1.07 1,134 1.060 
1880 0.70 056 937 
1887 1.09 775 711 
1888 1.20 791 659 
1889 1.16 828 714 
1889 3.30 1,861 564 
1890 1.00 650 650 

Totales y términos medios . . . 11.77 7,811 664 

(*) « H u l g s t a g e l u fü r Tachymet r i e . S t u t t g a r t . 1880." 
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Estos trazados se hicieron en diferentes localidades de las cercanías 
de Deister en Hanover, y con excepción del segundo que se hizo en 1889, 
el cual fué dibujado en escala de 1 por 2 500, fueron los demás hechos en 
escala de 1 por 2 000. El resultado de estos trazados muestra que el térmi-
no medio de puntos necesarios por kilómetro cuadrado es de 700 ó 1.813 
puntos por milla cuadrada en números redondos. Suponiendo que estos 
puntos estuvieran uniformemente distribuidos, la distancia entre dos ad-
yacentes sería de 38 metros (124.G pies). 

Los resultados de Alvicli difieren considerablemente de los obtenidos 
por el autor, que nunca alcanzó á completar el trazado de un kilómetro 
cuadrado (700 puntos) en un día. Sin duda, los resultados de un trazado 
taquimétrico demuestran que aun con considerable práctica es imposible ex-
ceder de 400 puntos por día. 

B. H. B. 

LOS M I N E R A L E S D E L TOLIMA Y S U B E N E F I C I O 

Tomada á grandes rasgos la minería del Tolima, nos ofrece las siguien-
tes menas : 

I. Oro libre. 
II. Piritas auríferas. 
III. Minerales cupríferos, más ó menos ricos en plata y oro. 
IV. Minerales de plata y plata aurífera. 
Estas diversas menas están distribuidas en zonas muy bien caracteri-

zadas, cuyo estudio fué trazado (por primera vez en el país) en mi tesis de 
grado " Ensaye sobre las regiones metalíferas del Norte del Tolima," y 
que espero continuar á mi vuelta al país. Ahora deseo bosquejar breve-
mente el lado práctico de la cuestión tratamiento de las menas del Tolima. 

I. El método de tratamiento de esta primera clase do menas es muy 
conocido y practicado eu el país, sobre todo en Antioquia; en el Tolima 
tenemos un buen ejemplo del montaje antioqueño en la mina del Gallo. 

Los defectos que existen en los aparatos construidos en el país saltan 
á primera vista ; trataremos de enumerarlos brevemente: 

Io Estar montados sobre un mismo árbol la rueda hidráulica y las 
camas de los pisones. Con este arreglo resulta que hay siempre demasiada 
velocidad en el motor, y de ahí gran pérdida de fuerza, al mismo tiempo 
que demasiada lentitud en los golpes de los pisones ; 

2? La falta de dados de hierro que reciban el golpe del pisón; y 
3? Mal establecida la base de la batería, de manera que gran parte 

del golpe del pisón es perdido en la trepidación del suelo. 
Esto en cuanto á la maquinaria; veamos ahora los expedientes em-

pleados para el lavado y recolección del oro. Este, con parte de lasjaguas, 
se recoge sobre bayetas, y las arenas (schlams) son arrastrados por el agua 
de la batería. Los defectos que existen en esta parte del molino provienen 
unos de la mala construcción de las mesas (entiéndase que en todo este 
artículo me refiero exclusivamente al Tolima) y otros del método en sí. 
Veamos los primeros : 

Mala nivelación del través de las mesas. 
Demasiada pendiente en su sentido longitudinal, que á veces se com-

bina con un exceso de agua en la batería. 
En cuanto á los segundos, haremos una observación : 
En este país no se emplean bayetas sino exclusivamente planchas 

amalgamadas. En algunas minas del Tolima se ha tratado de introducir 
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las planchas y no se ha obtenido buenos resultados, creo que por falta de 
práctica en su manejo y de perseverancia en los ensayos. Las bayetas em-
pleadas solas dejan pasar mucho oro, puede decirse que casi todo el fino; 
si se combinan los dos métodos, paños y planchas, los resultados han de 
ser muy buenos (suponiendo que las mesas estén bien arregladas), pues 
sobre los primeros se recoge, todo el oro grueso, y sobre todo los granos de 
cuarzo con oro que se pasan sobre las planchas, mientras que éstas reco-
gen todo el oro fino. 

Sin que haya que decirlo, los minerales de esta primera clase se bene-
fician fácilmente en el país y no hay duda que son los más valiosos, tauto 
porque 110 requieren maquinarias dispendiosas, como porque pagan con muy 
bajos tenores. Los cuarzos auríferos muy ricos pagarán beneficiados aun 
en los rudimentarios aparatos de que actualmente nos servimos. 

Los más pobres requieren, para poder ser beneficiados con provecho, 
ser tratados en mejores aparatos, sea (pie los artífices antioqueños se es-
fuercen en mejorar los suyos, sea que se importen buenas baterías de 
hierro. En todo caso, el problema en esta parte 110 presenta dificultad 
práctica ninguna. 

II. El segundo tipo de menas requiere métodos más complexos. El oro 
de las piritas está siempre en ellas eu estado nativo, pero en tal extremo 
de división y envuelto tan completamente dentro de las partículas de pi-
rita, que es imposible recogerlo por el simple lavado. 

La amalgamación en crudo tampoco lo separa, puesto que no puede 
haber contacto entre el oro y el azogue, y además porque las piritas divi-
den el azogue en partículas tan finas, que es imposible el reunirías des-
pués; esto es lo que se expresa diciendo que las piritas enferman el 
azogue. 

Muchos son los métodos empleados para el beneficio de las piritas au-
ríferas ; los dos más generalmente seguidos son : 

Tostación y amalgamación. 
Tostación y clorinación. 
Sólo la experimentación sobre las menas puede indicar en cada caso 

particular cuál de los dos es el que se debe seguir. En general podemos 
decir lo siguiente: 

El primer método consiste en tostar el mineral ó concentrarlo á un 
fuego oxidante y amalgamarlo en seguida. Se aconseja en menas formadas 
de piritas de hierro y cuyo principal valor esté representado por el oro. Por 
ejemplo, los minerales de la región de Anaime. Los aparatos no son com-
plicados y podríau construirse fácilmente en el país. 

La planta comprendería : 
Triturador del mineral. 
Molino ó pulverizador. 
Torno de reverbero. 
Arrastres ó amal gamadores. 
En caso de que los minerales 110 fueran suñcientemente ricos en piri-

tas, vendría la necesidad de concentrarlos previamente. 
El segundo método comprende : 
Tostación y clorinación en hornos. 
Tostación en hornos y clorinación en barriles. 
E11 el primer caso el oro y la plata quedan reducidos al estado de cloru-

ros por medio de la sal; en el segundo son tostados previamente y clori-
nados en seguida por el cloro gaseoso producido eu los barriles por medio 
del cloruro de cal del comercio y el ácido sulfúrico, ó por el ácido clorídri-
co y el peróxido de manganeso. Siendo el cloruro de oro soluble en el 
agua, la masa clorinada se trata por este agente; el oro es precipitado de 
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la disolución por un agente reductor tal como el sulfato de hierro, el ácido 
sulfuroso, sulfhídrico ; últin.ámente se está usando con gran éxito el 
sulfato de cobre. La plata del mineral ha quedado en el residuo y se ex-
trae por medio del hiposulfito de soda. Este método se aplica á minerales, 
no cupríferos, aun cuando contengan hasta 20 % de plomo, con tal que la 
plata y el oro no residan en la galena y cuando su riqueza en plata 110 es 
muy considerable. Entre nosotros es imposible pretender establecer plan-
tas de clorinación, por el alto precio de la sal y los reactivos que se em-
plean en este método eminentemente químico. 

Podemos, pues, establecer que las piritas que rindan su oro portosta-
ción y amalgamación son fácilmente beneficiables en el país. 

Ahora nosotros nos permitiremos hacer una observación : 110 es por 
los libros, ni preguntando aquí y allí, como se llega á los resultados prácti-
cos: es experimentando. Cada país tiene condiciones económicas y minográ-
íicas especiales, y éstas son las que determinan los métodos de tratamiento 
de las menas, y solamente siguiendo y obedeciendo á la naturaleza es como 
se llega á dominarla. 

Vemos que cada país minero tiene su especialidad práctica, que ha 
sido el resultado de sus propios esfuerzos : Méjico, el método del patio, 
que da resultados felicísimos, aplicable únicamente dentro de la zona en 
donde no llueve nunca; el Oeste de este país, sus grandes maquinarias, 
alimentadores automáticos y plantas que se manejan por sí mismas, pro-
digios de invención mecánica debido á la estupenda carestía de los jorna-
les ; Chile tiene su minería especial, como la tienen Cornualles y Freyberg. 
Entre nosotros Antioquia, que ha sido país minero, tiene tecnología y mé-
todos propios, resultado de su experiencia; la minería del Tolima, indus-
tria implantada allí desde hace poco, tiene que buscar métodos adecuados 
á sus condiciones económicas, y para llegar á ellos 110 hay más remedio 
que experimentar y estudiar prácticamente las menas en cada caso parti-
cular, pues los métodos, si bien son generales en teoría, no lo son en la 
práctica. 

Nos restan las clases III y IV; para describir, siquiera brevemente, 
los métodos aplicables á estos tipos de menas, sería necesario escribir 
todo 1111 tratado de metalurgia. Sólo diremos que por ahora los minerales 
de estas clases 110 son beneficiables en el país; son, pues, minerales de ex-
portación : tales son los análogos á los de la Honda, Natagaima, Miraflores 
y los del Norte del Departamento, como Frías etc. Considerando estas dos 
clases reunidas haremos una distinción : 

A. Minerales complexos que contienen oro libre y de combinación. 
B. Que sólo contienen el oro eii este último estado. 
El beneficio de las primeras comprende dos operaciones: primero ex-

traer el oro libre y luégo concentrar y exportar las jaguas. Los del segundo 
tipo, simplemente concentración y exportación. Con este modo de con-
siderar las cosas resulta que los minerales de esta clase tienen un límite de 
riqueza relativamente muy alto. Las condiciones de explotabilidad se de-
ducen de la comparación entre el ensaye de promedio y los gastos de tra-
tamiento para una tonelada de mineral, que se fijan así : 

Explotacióu y acarreo. 
Trituración, pulverización y concentración. 
Empaque y transportes. 
Al tratar de esta clase de menas hemos dicho que por ahora no son 

completamente beneficiables en el país, pues no dudamos que en un futuro 
no muy remoto la industria minera del Tolima se habrá desarrollado lo 
suficiente para no tener que pagar tributo á los fundidores de Newarch, 
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Si imperfectos son los métodos de beneficio de nuestros minerales de 
oro libre (únicos que en realidad se benefician en el Tolima), aún más lo 
son los métodos de acarreo en las minas. 

Apuntaremos sólo: 
1? El carretilleo á largas distancias, que grava los minerales con un ex-

ceso de jornales; y 
2o Los reimbones, que ocasionan pérdidas excesivamente considerables. 
En ambos casos la mina del (rallo, que ha sido nuestro ejemplo, está 

sufriendo muy dura experiencia. 
La naturaleza en los distritos mineros del Tolima indica en casi todos 

los casos el transporte por cable como el más ventajoso: 
1.° Por lo económico de su establecimiento y pocas reparaciones; 
2.° Por ser adaptable á las fuertes pendientes de los terrenos que-

brados; y 
3.° Porque con cable se adoptan siempre las más cortas distancias, 

lo cual representa ahorro de línea y aumento de velocidad en el servicio. 
El transporte de cable para cortos trayectos es sumamente simple y co-

nocido de todos, no requiere postes intermedios y el peso del tren que des-
ciende cargado levanta el tren vacío. 

Para largas distancias se usan sistemas especiales que permiten á las 
capas de mineral pasar los postes ; estos últimos son sumamente emplea-
dos en Pensilvania, en donde los liemos estudiado detenidamente. 

Nos resta sólo expresar nuestro deseo de que este corto artículo pu-
diera en algo ser útil en el sentido de allanar la cuestión del beneficio 
nacional de los minerales. 

F . P E R E I R A G A M B A . 
New York, Enero 30 de 1891. 

New York, Febrero 2. 

Newarck Ilefining & Smelting works.—(Hacienda de beneficio de Newarck). 

La ciudad de Newarck está situada al S. O. de ésta, á unas 10 ó 12 
millas de distancia ; su condición es enteramente fabril y su aspecto emi-
nentemente americano : yo fui allí con el deseo de estudiar la casa de 
fundición y apartado de los señores Balbach & 0 o , y con las recomendacio-
nes que llevé del señor Kiolte, superintendente del New York Metalurgical 
Works, tuve una acogida 111113* benévola. 

Las obras son muy vastas ; la maquinaria usada pertenece á la mejor 
clase que se pueda conseguir en este país y en todo se observa algo que 
podemos llamar el lujo en la industria. Las operaciones de que se hace cargo 
el establecimiento son la compra de minerales y su beneficio, la fundición 
de oro y plata y su afinación, y la refinación de cobre negro. No pretendo 
describir detalladamente la maquinaria, porque para esto sería necesario 
darle mucha extensión á estas líneas; sólo deseo enumerar las operaciones 
y dar idea sucinta de los métodos empleados allí, con la esperanza de que 
esto pueda ser útil á la industria colombiana. 

Las diversas operaciones y los talleres son : 
1.° Oficina de ensayes; « 
2.° Local en donde se hacen las mezclas de los minerales para el 

ensaye; 
3.° Fundición plomosa para plata ; 
4.° Copelación del plomo de obra ; 
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5.° Afinación de la plata de copela ; 
6.° Fundición del oro y plata finos ; 
7.° Fundición para matras de cobre ; 
8.° Fundición de las matras para cobre negro ; 
9.° Refinación del cobre negro 5 i ° 
10. Fundición para plomo ; 
11. Afinación del plomo ; y ' g 
12. Desargentación del plomo afinado. ^ ^ ^ 
Estos talleres ocupan una vasta extensión de terreno. Son todos am-

plios y ventilados, y más bien se nota desparramamiento que acumulación. 
La oficina de ensayes ocupa un tramo alto. Los métodos seguidos en 

el ensaye son: para plata y oro, escorificación ; para cobre, vía electrolítica; 
y para plomo, vía seca. Los hornos de mufla que sirven para la escorifica-
ción y copelación de los ensayes de plata son de gas ; la temperatura de 
combustión del gas se hace muy alta mezclándolo con aire comprimido; 
así, pues, no hay sucio de carbón y los ensayadores trabajan con perfecta 
limpieza; el consumo en gas es notablemente alto. La electrólisis del co-
bre se practica depositando el metal por reducción galvánica sobre una 
lámina de platino cuyo aumento de peso, una vez terminada la operación, 
da el cobre depositado. El ensaye del plomo es el conocido de Kerl en 
crisol. Las balanzas usadas son las Becker, de nuevo modelo de brazo 
corto, y su aproximación llega hasta 0.01 de miligramo. En la parte baja 
de la oficina una máquina de vapor pequeña mueve el soplador de los hor-
nos y un dinamo para la electrólisis del cobre; este mismo dinamo ali-
menta las lámparas de la oficina. 

Haré notar aquí de una vez una cosa que impresiona mucho en esta 
fábrica, y es el número tan considerable de motores que existe en cada so-
plador de horno, y puede decirse que cada trituradora ó pulverizador tiene 
su motor especial que es vigilado por los mismos obreros que están en los 
aparatos. 

La operación de las mezclas requiere un cuidado especialísimo : hay 
que formar perfectos promedios de la riqueza, pues de otro modo se ob-
tendrían ó resultados muy altos ó muy bajos, sabido, como es, lo variable de 
la riqueza de una muestra ú otra. En este local se trituran primero las 
menas en un Blake de gran tamaño, y en seguida se pulverizan. La materia 
pulverizada se mezcla muy cuidadosamente y de allí se toman los ensa-
yes; estas operaciones se practican sobre todo el lote de minerales cuan-
do éstos son muy ricos en plata ; para minerales pobres y los de cobre y 
plomo apeuas se trituran á tamaño mediano y se separa un lote de prome-
dio, el cual sí se pulveriza. Los minerales para entrar á los hornos no 
deben estar reducidos á polvo, pues hay con esto una gran pérdida do 
arrastre mecánico por la chimenea; cuando ha habido que pulverizarlos ó 
cuando se trata de menas arcillosas, el expediente de que se hace uso es 
hacerlos ladrillos mezclándolos con greda cuando esto sea necesario. Estos 
ladrillos se cortan en una máquina especial y pasan á los hornos aun 
cuando no están completamente secos. 

Los minerales que recibe la oficina son directamente clasificados, do 
manera de obtener las mezclas más ventajosas eu los hornos, es decir, es-
corias, fluidos y reducción completa de la plata y el oro en el plomo y del 
cobre en las matras. Las escorias obtenidas pasan una segunda vez como 
fundentes en las nuevas operaciones. 

Los tratados de metalurgia describen ampliamente el sistema general 
seguido en la fundición plomosa: nosotros sólo haremos notar algunas 
cosas importantes que observámos. La tostación de las menas se hace en 
hornos fijos de un solo piso, y la cámara para recoger los humos y polvos 
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metálicos es una patente de la casa. Los hornos de copelación están re 
vestidos de un doble fondo de hierro dentro el cual circula agua fría, de 
manera que el exterior se mantiene siempre á muy baja temperatura ; el 
revestimiento interior es de material refractario; estos hornos difieren de 
los alemanes é ingleses en que son enterizos; ni el suelo ni la cúpula son 
movibles. La separación de la plata y el oro se practica por medio del ácido 
sulfúrico, y la precipitación de la plata por el cobre. Los metales finos se 
funden en crisol. El método general es éste : tostación completa para las 
menas argentíferas. 

Fundición en hornos altos con escorias (le fundiciones anteriores, y 
escorias ferruginosas, minerales plomosos y plomo para obtener el plomo 
de obra. 

Tostación incompleta para los minerales cupríferos. 
Fundición para matras. 
Reducción del cobre negro. 
La refinación del cobre negro se hace por vía electrolítica por un pro-

cedimiento que la casa oculta cuidadosamente, pues es la única planta en 
que la refinación del cobre impuro que se obtiene de la reducción de las 
matras haya sido completamente fructuosa con la aplicación do procedi-
mientos galvanoplásticos. 

El tratamiento de los minerales de plomo es muy interesante. Cuando 
estas menas son muy ricas en plata, entran en las mezclas para la produc-
ción de plomo de obra ; los minerales pobres son tratados para plomo, el 
cual es luégo desargentado. 

La fundición para plomo se hace en hornos bajos y allí se obtiene un 
plomo impuro que arrastra consigo todo el antimonio y arsénico de la 
mena. Este es afinado por una oxidación parcial, en la cual los elementos 
más oxidables que el plomo forman espumas que se retiran fácilmente, 
mientras que la plata se concentra en el plomo ; éste se desargenta en se-
guida por medio del zinc; para esto se conduce el metal fundido á estanques 
de fierro en donde se mantiene líquido; allí se le agrega zinc en una pro-
porción muy pequeña del \ al \ % ; la plata es recogida por este último 
metal, que viene á oxidarse sobre la superficie del plomo y se recoge como 
espumas. 

El óxido de zinc argentífero, lo mismo que las impurezas del plomo, 
entran de nuevo á los hornos de fundición plomosa; el plomo desargen-
tado se moldea en lingotes para el comercio. 

Tal es el sistema general seguido en esta casa, una de las más gran-
des y mejor establecidas del país. Como todos los productos secundarios 
se mantienen en un círculo vicioso, si podemos decirlo, y 110 se rechazan 
sino después de haber pasado muchas veces al través de todo el trata-
miento, resulta que las pérdidas totales en metales suben á muy poca 
cosa ; en plata y oro no llegan generalmente al 2 % ; el fundidor paga el 
95% de estos metales sobre eusaye y con el 5 % restante obtiene utilidad. 

F. P. G. 

U N V I A J E A V E N E Z U E L A 
(Continuación) 

II 
El Orinoco tiene 400 leguas navegables y unas 70 más de curso hasta 

sus cabeceras en la Sierra Parima ; la hoya inmensa de sus aguas se esti-
ma en 31 000 leguas cuadradas, con 436 ríos tributarios y más de 2 000 
riachuelos ; derrama sus aguas por 18 bocas principales, desde Punta Ba-
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rima, en la gran boca de los Navios, hasta la boca de Manamo, en el pro-
pio centro de las márgenes venezolanas de Golfo Triste. Todas estas bocas 
comprenden una línea de 150 millas de costa, y riegan, inundan y trans-
forman una extensión como de diez y seis mil kilómetros cuadrados, que 
forman el gran delta del Orinoco, región privilegiada, verdadero laberinto 
de caños, islas, manglares y terrenos de cambiante aspecto; lo habitan los 
Guaraúnos, tribus medio nómades, de buena índole en apariencia, pues 
salen álos caños y reciben de los transeúntes regalos, sin intentar nunca 
actos de barbarie. En el vapor en que viajábamos, los pasajeros y la tri-
pulación se complacían en arrojar comestibles y otros objetos á varias par-
tidas que encontrámos en el caño Maeareo. Cuando sienten el vapor, se 
preparan y aguardan en sus barquetas, tratando de acercarse para recibir 
los regalos, con riesgo de caer al agua, pues el oleaje del vapor pone á las 
barquetas en peligro de zozobrar. El práctico del vapor nos refería curio-
sas anécdotas de estos indios, inverosímiles, como la de que habitan en los 
árboles como los monos, por lo movedizo del suelo y por las inundaciones. 
Refería el hecho de que las islas y los manglares aparecen y desaparecen 
como lugares encantados. Lo cierto es que aquel delta es un inmenso es-
tuario, de los más notables del mundo, de fertilidad asombrosa, en el que 
por el flujo y reflujo de las aguas saturadas de limo fecundante, con mu-
chos despojos orgánicos, se deben de verificar transformaciones en los 
sitios poco profundos, en virtud de las cuales la antigua extensa boca del 
río se ha cubierto de selvas valiosas que reposan en una poderosa capa de 
tierra vegetal. Acaso tenga allí el hombre inagotables depósitos de abono 
que la industria agrícola aprovechará 1111 día, haciendo de esos espléndi-
dos paisajes el asiento de fabulosas riquezas y el más renombrado granero 
del mundo. 

Viajeros ilustres han dado interesantes descripciones del Orinoco, 
desde Ordaz y Ralegli, en el siglo XVI, las cuales dan á conocer su im-
portancia y su grandeza. Nuestras narraciones son apenas el relato de un 
viajero (pie se sorprende ante la magnificencia de aquel inmenso río, lleno 
de novedad y de interés en sus comarcas ribereñas. El ilustre barón de 
Humboldt trae un cuadro descriptivo del Orinoco, que en obsequio de los 
lectores nos permitimos traducir é insertar en seguida : 

44 E11 las costas graníticas de la Guayaría, el navegante encuéntrala 
desembocadura de un inmenso río, que se extiende como lago sin riberas 
é inunda de agua dulce el Océano. Sus ondas, de color verde claro en las 
corrientes, son blancas como la lecho en el fondo de las ondulaciones, y 
forman con el azul índigo de las del mar un contraste (pie define clara-
mente sus contornos. Este espectáculo fué una revelación para Colón, al 
descubrir aquellos sitios en su tercer viaje. Habituado á pensar en los se-
cretos de la naturaleza, dedujo que un río de tales dimensiones debía de 
recorrer un continente y no una isla, y (le acuerdo con las teorías científi-
cas de su tiempo, supuso que ese continente era la prolongación oriental 
del Asia. La dulce frescura de las noches, alternada con el calor excitante 
del día; la pureza transparente de un cielo estrellado; el perfume balsá-
mico de las Hores, conducido por las brisas de tierra ; todo hacía juzgar á 
Colón que estaba cerca del jardín del Edén, mansión sagrada del primer 
hombre. En el gran río que desembocaba delante de sus ojos—y que los geó-
grafos llamaron poco tiempo despues Orinoco—creía ver una de las cuatro 
corrientes (le agua que, según tradiciones venerables, esparcidas en la in-
fancia del mundo, salían del Paraíso para fecundar y dividir la tierra, ata-
viada de nacientes flores. 

44 El Orinoco conserva una anchura de más de o 000 metros hasta 250 
leguas arriba de sus bocas, y auuque el tercero eutre los ríos de América, 
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su caudal de aguas es superior á cualquier río importante de Europa, y 110 
tiene rival en el mundo por el encanto pintoresco de sus riberas 

" Las aguas del Orinoco tienen, como las del Nilo cerca de Pliilé, la 
propiedad notable de colorear de negro las masas graníticas de color blanco 
rojizo que lavan hace millones de años. A un lado y á otro de sus altas 
riberas, líneas negras y como trazadas á cordel marcan en las rocas el nivel 
de Jas crecientes anuales. Líneas semejantes y excavaciones negruzcas, 
situadas más arriba, como á 50 ó 60 metros de la superficie actual de las 
aguas, señalan el antiguo nivel del río. Estas marcas—que observadores 
atentos pueden hallar en todos los ríos—demuestran que las grandes 
masas de agua corriente que ahora excitan nuestra admiración, son apenas 
restos de enormes corrientes que existieron en los siglos prehistóricos. 

"La hoya del Orinoco forma una gran espira y se asemeja á otros ríos 
que, después de gran número de quiebras y rodeos, desembocan cerca del 
mismo meridiano en que tienen su origen. Al desprenderse de sus monta-
ñas natales corre hacia el Oeste, hasta encontrar el Guaviare, como en 
busca del Océano Pacífico. 

" A l llegar á la base del monte Dnida, se bifurca y dirige al Sur un 
brazo, el Casiquiare, poco conocido en Europa, no obstante las particula-
ridades que encierra, y, reunido con el Río Negro, tributa esa parte de 
sus aguas al Amazonas. Esta bifurcación, única en su especie, forma en 
el centro mismo de un continente la unión natural de los canales de dos 
grandes ríos. 

" Desde el vértice del monte Duida, á 2 700 metros de altura, en esta 
parte del curso del Orinoco, se domina uno de los más espléndidos paisa-
jes que presenta el mundo do los trópicos. La pendiente meridional del 
monte es una pradería sin árboles. El aire húmedo de la noche llega á 
aquel sitio embalsamado con el perfume de las ananas, cuyos tallos, hen-
chidos de savia, se destacan en medio de plantas menores que visten el 
suelo, y cuyos frutos dorados brillan á lo lejos bajo una corona de hojas 
verde-azuladas. Acá y allá, altas palmeras en forma de abanicos presen-
tan grupos solitarios ó indican los manantiales de agua viva que brotan de 
las rocas tapizadas de verdura; más allá del río, hacia el Sur, un panora-
ma de miles y miles de kilómetros se extiende hasta las selvas ecuatoria-
les, de inmutable frescura, que riegan el Amazonas y sus grandes afluentes. 

" Tal es el descenso del Orinoco á lo largo de la pendiente meridional 
de las montañas de Tarima, hasta reunirse con el Guaviare, río que lo en-
vían los Andes del lado de Cundinamarca. Desde aquel punto de con-
fluencia gira bruscamente al Norte, se abre paso al través de la montana y 
forma las cataratas de Atures y de Maipures. Toda esta parte de su curso, 
estrechada por masas de rocas gigantescas, tiene los vestigios del desor-
den conmemorativo del caos. En fin, en el punto en que recibe las aguas 
del Apure se inclina de nuevo y corre en lo sucesivo hacia el Oriente, se-
parando las selvas impenetrables de Guayana de las sabanas colombianas 
en cuyo horizonte parece reposar la bóveda del cielo. 

" Desde entonces, el inmenso caudal de sus aguas desciende sin in-
conveniente hasta el mar, y los navegantes no tienen que temer en su 
ancha superficie otros escollos que el de masas flotantes formadas por ár-
boles que las crecientes arrancan de las selvas ribereñas, las cuales, cubier-
tas de plantas acuáticas florecidas, recuerdan los jardines flotantes de los 
lagos de Méjico. 

" En cuanto á las cataratas de Maipures y de Atures, 110 son, como la 
del Niágara, una caída brusca y profunda (le todas las aguas del río ; más 
bien se presentan en forma de graderías, como innumerables cascaditas 
superpuestas ó amontonadas. Los españoles llaman raudal esta especie de 
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catarata, compuesta de un verdadero laberinto de islitas y peñascos, tan 
apiñados, tan multiplicados, que en todo el lecho del río, de más de 8 000 
pies de ancho, apenas se encuentra algún estrecho paso para la piragua 
vacía de 1111 indígena. En el vértice de la curva regular que describe el 
Orinoco al rededor del cabo en que demora, entre trozos de granito, el ca-
serío de Maipures, hay un sitio de donde se divisa espléndido horizonte : 
la mirada abarca una superficie espumante de más dedos leguas de exten-
sión. De en medio de las ondas se levantan rocas negras, color de hierro, 
como torres arruinadas. Cada isla, cada peñasco se presenta con árboles 
cargados de vigorosas ramas. Una espesa nube flota constantemente sobre 
el crista] de las aguas, y al través de ese espumante vapor las palmeras 
exhiben también sus coposos follajes. Por la tarde los rayos del sol se 
quiebran en la masa vaporosa y presentan juegos de luz de mágica apa-
riencia; forman arcos multicolores cuyas imágenes flotan, redondeándose, 
á merced del viento, y se evaporan y reaparecen en alternado giro. 

" En el lecho mismo del gran río, sobre la desnuda roca, las aguas 
lentas han depositado, en la estación de las lluvias, islas de tierra vegetal 
sembradas de melastomáceas y droseras, de helechos y pequeñas sensiti-
vas de argentado follaje, que les dan la apariencia de grandes cestos de 
flores colgados entre las rocas ásperas y desoladas. Al europeo que haya 
visto los Alpes le vienen á la memoria aquellos trozos de granito llamados 
courtils ó jardines, que se elevan, aislados, en medio de las neveras, cu-
biertos de césped y de flores. 

" En la ribera derecha del río, á la entrada meridional del raudal de 
Atures, está situada la caverna de Ataruipe, cuya celebridad data de an-
tigua tradición entre los indios. El aspecto de la comarca, grandioso y 
severo por todos lados, parece destinar esta caverna á una tumba nacio-
nal. Para llegar á ella es preciso trepar con dificultad 1111 muro de granito 
tallado á pico, con peligro de rodar por un precipicio. Sin el apoyo que 
presentan grandes cristales de feldespato que forman un voladizo ó zona 
saliente de una pulgada, inatacable por las influencias atmosféricas, sería 
bien difícil apoyar el pie sobre la superficie lisa de la roca. 

" Al coronar la cima, sorprende el vasto cuadro que se despliega al re-
dedor y en horizonte ilimitado. Del lecho espumoso del río se elevan coli-
nas cubiertas de bosque ; hacia la ribera opuesta, del lado occidental, la 
mirada recorre las inmensas praderas del Meta. En el horizonte aparece, 
como nube amenazante, la montaña de Uní ama. Tal es el espectáculo que 
se descubre á lo lejos, y que forma contraste con el aspecto yermo y estre-
cho de las rocas inmediatas. Los cuervos y las chotacabras, graznando, 
vuelan solitarios en los surcos profundos del valle; sus sombras móviles 
se deslizan en los flancos desnudos de las rocas y desaparecen rápidamen-
te. La mesa abrupta se ve rodeada de montañas, que soportan en sus ci-
mas redondas enormes trozos de granito, de 40 á 50 pies de diámetro, 
apenas apoyados en un punto de la base, y como dispuestos á rodar al 
abismo con la más ligera conmoción del suelo. 

" La parte más lejana de la mesa está cubierta de espeso bosque. Es 
en ese lugar sombreado donde so abre la caverna de Ataruipe, la cual 
más que una bóveda profunda formada por la parte saliente de una roca, 
es una especie de bahía que minaron las aguas del río cuaudo alcanzaban 
esa altura. Aquel sitio es la tumba de una raza extinguida. Allí contámos 
cerca de 000 cadáveres bien conservados, entre canastos de venas de pal-
ma. Estos canastos—que los indios llaman mapires—forman especies de 
sacos cuadrados, cuyas dimensiones varían según las edades de los muer-
tos. Los niños recién nacidos tienen sus mapires distintos. Los esqueletos 
están tan intactos, que no les falta ni una costilla ni una falanje. 
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11 Existe una tradición entre los indios Guare^as, según la cual los 
valerosos Atures, oprimidos por los Caribes antropófagos, se refugiaron 
en los peñoues de las cataratas, mansión lúgubre en que perecieron todos, 
sin dejar siquiera vestigios de su lengua. Hacia la parte mas inaccesible 
del raudal se encuentran otras cavernas igualmente llenas de osamentas. 
Es de suponer que la última familia de los Atures no se extinguió sino 
mucho tiempo después, porque en Maipures—cosa extraordinaria—vivía 
un viejo loro, del cual decían los naturales que nadie podía comprenderle 
porque hablaba la lengua de los Atures. 

" Ay ! Los niños que Je hicieron aprender el lenguaje de sus madres, las mujeres que 
lo mimaban todos . . . . . heridos por la muer te , desaparecieron de la r ibera ; nadie 
comprende los gritos del ave solitaria. 

" Infeliz ex t ranjero enmedio de esos bosques, en vano llama á los que entendían su 
lenguaje; sdlo escucha el estruendoso rumor de las aguas, y nunca voz amiga responde á 
la suya. 

"El viajero salvaje, al percibirlo sobre las aguas, huye espantado á la opuesta ribera. 
Nadie lia visto, sin estremecerse, el loro de los Atures." 

u Al dejar aquella tumba de una raza extinguida nos sentimos conmo-
vidos de tristeza. Era una de aquellas noches frescas y serenas que con 
frecuencia aparecen bajo los trópicos. El disco lunar, circundado de colo-
res, brillaba en el cénit é iluminaba los contornos visibles de la niebla ex-
tendida como manto de espuma sobre el lecho del río. Innumerables 
insectos esparcían luces fosforescentes sóbrela tierra cubierta de plantas : 
el suelo resplandecía como la imagen de la bóveda estrellada. Las bigno-
nias trepadoras, las vainillas perfumadas y las tanisterias con flores de 
oro decoraban la entrada de la gruta, y sobre ella grupos de palmeras su-
surraban al par de las brisas. ¡ Así mueren y desaparecen las razas huma-
nas ! ¡ Así se borra hasta su nombre y el eco de sus hazañas ! Pero si todas 
las flores del espíritu se marchitan, si el tiempo en sus borrascas arrebata 
las obras del genio creador, siempre del seno de la tierra brota una nueva 
vida. La fecunda naturaleza alimenta sin cesar sus retoños, sin preocu-
parse de que el hombre, raza implacable, destruya el fruto antes de su 
madurez." 

III 

El golfo de Paria ó golfo Triste es una magnífica ensenada ó bahía, 
perfectamente abrigada y segura. Dos grandes bocas entre el continente 
y la isla de Trinidad dan paso á las embarcaciones, con 21 kilómetros de 
ancho la del Sur, denominada Boca de la Serpiente, y con 15 kilómetros de 
ancho la del Norte, denominada Boca del Drago. En ésta se presentan cu-
riosos efectos de perspectiva aérea. Las rocas desnudas aparentan juntar-
se, y el viajero cree que el buque va á rozar contra ellas ó á pasar con 
peligro á muy corta distancia; y todo es pura ilusión óptica: el canal tiene 
3 leguas y el cantil es profundo. En el propio puerto las aguas son repo-
sadas y el fondeadero puede escogerse más ó menos profundo, á mayor ó 
menor distancia de la tierra. 

Cuando llegámos á Puerto España, capital de la Isla, había en el 
puerto más de 70 buques anclados, entre éstos una escuadra alemana, 
compuesta de tres bergantines acorazados, y otra inglesa, compuesta de 
tres acorazados y un transporte, estacionados allí por puro recreo y por 
las ventajas y seguridades del Golfo. Diariamente entran y salen grandes 
vapores y buques de vela, con distintos rumbos ; así es que un viajero en-
cuentra siempre modo de seguir su derrotero sin mucha demora. 
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En Tuerto España liay siempre gran depósito de mercancías para la 
venta, apenas recargadas con gastos de transporte y uua módica comisión 
de venta. Venezuela se surtía allí en gran parte de mercancías; pero no 
sabemos si por cuestiones políticas, ó por el contrabando, ó por antipatía 
hacia los ingleses, el Gobierno de esa República recargó con un 30 por 100 
los derechos de importación á las mercancías procedentes de Trinidad. 
Aquel acto de hostilidad perjudicaba bastante al comercio de Tuerto Es-
paña, en la época en que allí estuvimos. 

La ciudad es hermosa, sana, y tendrá unos 25 000 habitantes, con buen 
servicio de tranvías, coches, aguas limpias, parques y jardines; su tem-
peratura, de unos 29° del centígrado, se refresca por las brisas del mar. 
Diariamente se reciben y se publican las noticias universales, los precios 
del comercio en los principales mercados del mundo; su prensa, completa-
mente libre, es noticiosa y se publican diarios en inglés, español y francés. 
Hay grandes y surtidos almacenes de mercancías de toda especie, y gentes 
de todas las razas humanas, hasta chinos é indios ó curies, que llegan en 
partidas numerosas á trabajar en la agricultura y el comercio de esa y de 
otras Antillas. El Gobernador de la Isla, especie de virrey, vive muy des-
ahogadamente, con buena renta, en un palacio situado en el mejor jardín 
de la ciudad. Toda la Isla tendrá 100 000 habitantes; entre ellos habrá 
16 000 venezolanos que conservan el idioma, las creencias y costumbres de 
la antigua colonia española ; hay buenos templos católicos y protestantes, 
hoteles regulares y fondas cómodas y bien asistidas. La policía es nume-
rosa, casi.toda servida por negros oriundos de la Isla, y con una pequeña 
guarnición del ejército activo de Inglaterra, que se renueva con frecuen-
cia. El hospital de la ciudad es un cómodo edificio, muy bien administra-
do, en sitio convenientemente dispuesto, lo mismo que el cementerio, y 
cerca de aquél está el lavadero público, aseado y vigilado. El alumbrado 
uo pasa de regular, lo mismo que el mercado y la carnicería; tampoco hay 
mucho aseo; abundan los gallinazos en las calles, tan mansos y consenti-
dos, que se cruzan por en medio de los transeúntes sin ningún temor, pues 
la policía prohibe tocarlos. Hay una línea de ferrocarril que párte de la 
capital y va á los centros productores de la agricultura de la Isla. 

Se estima como en 5 millones la exportación de azúcar, cacao, café, 
algodónete. En los alrededores de Tuerto España y en toda la costa de 
la Isla, de aspecto volcánico, se ven claramente los vestigios del cataclis-
mo geológico que separó del continente á la Isla por un hundimiento local, 
que formó á la vez el golfo de Paria. El señor Michelena hace la siguiente 
descripción de Trinidad: 

"Esta Isla, en muy remotos tiempos, formó parte del continente; pero 
por una revolución física, no del globo, sino local, los terremotos y volca-
nes hundieron, separaron y levantaron otros terrenos. 

" La extremidad S. O, la más próxima al delta, que por su configura-
cióu y extensión casi forma una península, es, de toda la Isla, la que en-
cierra más testimonios, más reliquias de aquel extraordinario suceso. Allí 
so encuentran varios cráteres de volcanes, extinguidos unos, y otros, sin 
salir de sus bordes, en ebullición, habiendo uno, entre ellos, que arroja 
lodo, y cuya circunferencia excede de 100 pies de diámetro; otro arroja 
temporalmente agua salada, mezclada de arcilla. También existe un volcán 
submarino cerca del cabo Brea, que igualmente, de tiempo en tiempo, arro-
ja petróleo. Pero lo más raro que existe en la geología de la Isla es un 
lago de pez, sólido á las extremidades y líquido en el centro, de milla 
de circunferencia, situado cerca de la bahía del Guapo, á 80 pies sobre el 
nivel del mar. Por todas partes, al E. como al S. de la Isla, se encueutran 
también escorias betuminosas en abundancia, y algunas capas de cenizas 
seculares." 
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Trinidad tiene una superficie que excede de cuatro mil kilómetros 
cuadrados, en gran parte con buenos terrenos para la agricultura, regados 
y con materiales abundantes. La vida es allí grata, hay comodidades y 
completas garantías bajo el amparo de las sabias instituciones inglesas. 

Las discordias civiles de Venezuela mantienen siempre en Trinidad 
un grupo notable de emigrados, y más de una vez se han organizado allí 
expediciones revolucionarias que han agitado aquel país. En toda época 
la amenaza existe, pues desde los malecones y muelles de Puerto España 
se divisan las costas venezolanas, y el paso del Golfo se hace sin peligro 
en toda clase de embarcaciones. Puede decirse que Trinidad está dentro de 
los derechos territoriales de Venezuela, á tiro de cañón de sus costas, y 
que como colonia inglesa es una irregularidad geográfica que el mundo 
contempla como efecto del derecho de la fuerza. Efectivamente, esta Isla 
fué arrebatada á los españoles á fines del siglo pasado, lo mismo que De-
merara á los holandeses, con el pretexto de hacer guerra á los aliados de 
Francia; y decimos pretexto, porque poco después los españoles y los ho-
landeses se aliaron á Inglaterra contra Francia, y esas colonias 110 fueron 
devueltas á sus dueños. Cuando el león británico agarra una presa impor-
tante, no la suelta sino por fuerza mayor. 

Recordamos que la Isla de Trinidad mantuvo varios meses la discu-
sión de la paz de Amiens ó paz continental de Europa, porque los ingleses 
querían conservarla á todo trance, y Napoleón I se resistía á cederla, fun-
dado en muy buenas razones. Son notables las siguientes palabras de 
aquel genio de la guerra, que era á la vez un grande hombre de Estado, 
dictadas en forma de instrucciones al Ministro francés, encargado de ne-
gociar la paz continental en Londres : 

" El Gobierno británico exige la conservación de una de las Antillas 
que ha adquirido últimamente, como medida necesaria para conservar sus 
antiguas posesiones. Desdi; luego esa exigencia no puede aceptarse res-
pecto de la Isla de Trinidad. Desechad, pues, toda discusión á este res-
pecto. La Trinidad será, por su posición, 110 un medio de defensa para las 
colonias inglesas, sino un medio de ataque contra el continente americano 
(español entonces)." 

Las veleidades del Príncipe de la Paz y la inepcia del Gobierno espa-
ñol en aquellos tiempos, causaron la pérdida de tan importante Isla, y las 
palabras de Napoleón han venido á ser proféticas. 

Adueñados los ingleses de Trinidad, del golfo de Paria, de las bocas 
del Orinoco, hasta Demerara, Venezuela perdería de hecho todo dominio 
en sus costas orientales sobre el Atlántico, y la navegación del Orinoco 
quedaría también sometida al arbitrio inglés. La interrupción entre Tri-
nidad y Demerara es la que tratan de eliminar los ingleses con la reciente 
usurpación que han hecho de la Guayana venezolana hasta las bocas del 
Orinoco. Tan escandaloso abuso de la fuerza y tan violento ataque á los 
derechos de las naciones, bien merecen la censura universal, por más dig-
nos de aplauso que sean bajo otros respectos. 

Cuando se los considera como raza invasora, implacable, que ha em-
pleado todos los medios para adueñarse de la séptima parte del globo y de 
todas las principales salidas y vías comerciales, sin respetar el derecho 
ajeno, la indignación hace brotar el deseo de ver á la poderosa Albión 
andar camino de Fenicia, Cartago y Venecia. Marinos audaces y diplomá-
ticos hábiles han empleado la violencia y el engaño para despojar de Tri-
nidad y Gibraltar á los españoles; de Ceylán, Damerara y el cabo de 
Buena Esperanza, á los holandeses; de Helgolandia, á los alemanes; de 
muchas islas, la ludia, Terranova y el Canadá, á los franceses; de Hong 
Kong, á la China ; de Egipto, á los egipcios; y ahora quiere arrebatar á 
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Portugal sus colonias de Africa, y á Venezuela toda la región oriental de 
Guayana. Inglaterra no se sacia. Constantemente la prensa denuncia sus 
pretensiones en Birmania, como en Guinea ó Mozambique, en Oceauía, en 
las márgenes del Nilo ó del Orinoco. Con los países débiles es liasta cruel. 
Poco le importa convertir en pavesas las ciudades, como lo hizo en Copen-
hague y Alejandría, y como quiso hacerlo poco luí en Haytí, si no lo impi-
den los acorazados americanos y franceses. 

A Venezuela la trata como á país conquistado. Al usurpar su territo-
rio puso una escuadra en la Guayra y en las bocas del Orinoco, y su Mi-
nistro en Caracas declaró, por medio de una nota conminatoria, " que él 
no permitiría ninguna ingerencia extranjera respecto de los proyectos bri-
tánicos en la región de Guayana." Después no ha atendido reclamos de 
ninguna especie, ni ha querido aceptar proposiciones de arbitraje, y de he-
cho ha procedido á ejercer actos de jurisdicción y de dominio en el territo-
rio venezolano. Acerca de estos hechos decía el Presidente de Venezuela, 
en su mensaje al Congreso de 1887, lo que sigue : 

" El Gobierno inglés ha prescindido (le la discusión (de límites), y 
por Decreto se ha apoderado y usurpado el territorio, no sólo hasta el Po-
marón, sino hasta Punta Barima y el Amacuro, despojándonos con ello 
del exclusivo dominio del Orinoco, la grande arteria al Norte del conti-
nente, el Mississippi de la América del Sur." 

El Gobierno venezolano se limitó á protestar solemnemente contra el 
atentado y rompió sus relaciones con el Gobierno inglés. 

Los títulos de Venezuela son perfectamente claros para probar su ex-
clusivo dominio del Orinoco, y la pertenencia de Guayana hasta las már-
genes del Esequibo. Demerara hacía parte de las posesiones holandesas 
hasta fines del siglo pasado, ó hasta que Inglaterra misma, por el derecho 
de la fuerza, la usurpó. 

Entre España y Holanda se acordó un tratado de límites de las Gua-
yanas, en el que se fijaba el río Esequibo como lindero en la región más 
oriental, y ese lindero era reconocido por los dos países. Cuando Inglate-
rra efectuó la usurpación de Demerara, varios individuos de esa colonia 
pasaron el Esequibo y se fijaron en la banda izquierda, probablemente 
hasta el Pomarón. En el archivo (pie de la antigua Colombia se conserva 
en esta capital, consta que, después de organizado el Gobierno republi-
cano en el año de 1822, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor P. 
Gual, hacía presentes aquellos hechos al Ministro de Colombia en Londres, 
doctor J. M. Revenga, instruyéndolo en la cuestión de límites, para que al 
tratarla no reconociera como lindero sino el río Esequibo, y que á los colo-
nos que hubiesen pasado á la ribera izquierda se les fijase un plazo para 
desocupar el territorio ó para que se pusiesen " bajo la protección y obe-
diencia de nuestras leyes." 

El dominio de España hasta el río Esequibo se encuentra también 
confirmado en las Memorias de los Virreyes y en varios otros documentos 
que existen en el archivo diplomático y consular de Bogotá. 

Bien difícil será que Inglaterra convenga en soltar amigablemente 
una presa que tanto la halaga para el porvenir ; pero si llega el caso de un 
arbitramento, Venezuela evidenciará de tal modo sus derechos, que cual-
quier arbitro le dejará el exclusivo dominio de las bocas del Orinoco y la 
posesión de la Guayana, hasta las márgenes del Esequibo. Así lo desea-
mos los colombianos y lo desearán también todos los países de América. 

Venezuela es una nación viril, rica, llena de elementos para defender 
su territorio. Si hasta ahora se ha limitado á oponer al derecho de la fuer-
za la fuerza del derecho, llegará un día en que con sus propios elementos 
y otros del continente pueda reivindicar sus fueros territoriales. 
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¿ Tendrán más patriotismo los Tártaros y los Zulúes que los pueblos 
de América ? 

( Continuará). 

CALCULO D E LOS CUATERNIOS. 
POR P E D R O J . SOSA 

(Continuación) 

tí ó 45. Descomposición de cuatemios.— Sean q—— y A" q— — y bagamos 
B'A—y y B'A'=-y. 

Según (37) tenemos : 
(i , í 0 0 5 ' . (3 j 07?' r 0OJ2' —H = 2 . ; pero ó=OB'—y . •. H — = 2. , 
« rtr a a a a a 1 

de donde: 
P 0 B ' 7 -=q= + L 1 
a a a 

OB' y Ahora, es un escalar, y — un cuaternio rectangular, luego todo 
7 a a 1 

cuaternio puede descomponerse en la suma de un escalar y de un cuater-
nio rectangular, ó bien en una parte real ó algébrica y en otra simbólica 
ó vectorial. 

La parte escalar de un cuaternio se indica anteponiendo á éste la 
letra S, y la vectorial anteponiéndole la letra V; de acuerdo con esta no-
tación se tiene la relación general: 

q±Sq+Vq (2) 

También se tiene: 
8 7 OB' y ~=k q= —i o sea: 
a a a 1 

lcq—Sq— Vq (3) 

Estas dos últimas expresiones son de grande importancia en la teoría 
de los cuatemios. 
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Con respecto á la suma de un número cualquiera de cuaternios, se 
verifica evidentemente: 

2q=82q+V2q (4) 

46. Operación de tomar partes escalares y partes vectoriales. 

\ ' \ \ 

! ' . • , ' > ^ \ \ I 
'f> . ,. . i • ' . : • .... 

ó : « ' / 

OA OA OC Sean: q— ^ y q'= ; entonces = ^ y tfg' 

donde: Sq+Sq'-. OC+OC _0C" 
OB ~ OB 

// cr / , /\ pero 

. S(q+q')=Sq + Sq' (1) 
También se tiene: 

Va ss v T</': y Oii * 7 

PC' 

7' . y,, | ly-y+y7 _ /+/' _C"A 
OB ' ' 1 ~ '~0B ' 

II 
OB OB 

V(q + q')=Vq+Vq' (2) 

de 

Las relaciones (1) y (2) son generales y se aplican al caso de cuater-
nios coplanales ó nó ; en este último caso la diferencia consiste en que el 
vector común OB, en lugar de ser coplanal con O A y O A' á la vez, está 
situado en la intersección de los planos AOB y A'OB. Las referidas rela-
ciones pueden, además, generalizarse hasta hacer que se refieran á un 
número cualquiera de cuaternios con sólo descomponer á q y á q' en dos 
sumandos; cada uno de éstos en otros dos, y así indefinidamente; de 
modo que la operación de tomar partes escalares y partes vectoriales de una 
suma cualquiera de cuaternios es distributiva, ó bien, simbólicamente : 

S2q=2Sq y V2q=2Vq. (3) 
47. Propiedad distributiva del símbolo le.—La relación (3) del § 45 y la 

(3) del § 46 nos dan : 
li2n>q=r 2a

l Sq-2¿ Vq^Sq, - Vqt +Sq,- Vq3+ Vqn 

ó s e a : lc2q=2kq. 

48. Propiedad distributiva de la multiplicación.— Sean g,, q2 y tres 
cuaternios rectangulares cualesquiera; por ser rectangulares podemos 
asimilarlos á vectores (34) y escribir: 

q. <1* 
(Relación III) j 
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suponiendo </=-—, se tiene: 

(3, + « t )«=3i« + fffí í1) 
lo que nos dice que la multiplicación es distributiva con respecto al mul-
tiplicando; mas como los cuaternios pueden ser cualesquiera, la relación 
(1) es aplicable á sus conjugados ; de donde : 

(kqt + kqt).kq=kql.kq+kqiJq=k.qql+k.qq1 ; pero 
(kqt +kqt).kq=k.(ql +q1).kq=k.q(ql +qt) . •. k.q(ql +qt)=k.qql+k.qqt 

y tomando conjugados: 
+ ÍW» (2); 

luego la multiplicación es también distributiva con respecto al multipli-
cador. 

Si en lugar de cuaternios rectangulares tomamos otros cualesquiera, 
tendremos: q'2q=(Sq'+ Vq').(2Sq+2 Vq); y como los términos de los 
factores del segundo miembro son escalares ó cuaternios rectangulares, se 
sigue que la ley distributiva es aplicable al caso general: 

q'2q=2q'q y 2q.q'=2qq'. 

49. Multiplicación de vectores rectangulares.—(a). Sean los tres vecto-
res unitarios íx, í„ y i t, y sus opuestos — íx, — íy, — iz situados según los tres 
ejes de coordenadas ortogonales, razón por la cual los llamaremos vecto-
res rectangulares. 

Supongamos positivas las rotaciones efectuadas de derecha á izquier-
da con respecto á un observador que mira hacia el origen y que se halla 
colocado sobre el vector que sirve de eje ; esto es : 

i la rotación del plano zx hacia el yx. 
sean positivas: j „ „ „ „ yx „ „ yz. 

\ » jj M » y z v r z x ' 
De acuerdo con las relaciones A y B del § 31 se tiene: 

ly ÍZ — — i j . • • • . . . (1). 
h h . . . (2). 
lyk . . . (3). 

1 h % — —1L . . . . . . (4). 
1 ízk = ly . . . . . . (5). 
Lkii - + i . . . (6). 
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En este grupo vemos que la multiplicación no es conmutativa, como 
debe ser, por cuanto cada uno de estos vectores puede representar un cua-
ternio rectangular, y yá sabemos que el producto de cuaternios no copla-
nales depende del orden de los factores. 

Vemos también que el siguo + corresponde al caso en que los facto-
res estén colocados en el orden cíclico iz iy i x , y que el signo — correspon-
de al orden inverso iz ix iy, como lo indica la figura. 

(b). De (1) y (3), de (2) y (5) y de (4) y (6) se obtiene: 
—k i ix ; 2 — j ^ _ ii— — 1 

K ) = _ ! i _ _ i K i t
 %

 — —, Iy lX lt "y 

— Í i ' j a J "y __ 1 

Íy ' Íz \ 
relaciones que están de acuerdo con lo hallado en el § 44, lo mismo que 
estas otras: 

Íj Íy Ít =¿v Íx t'x — ¿x iz Íy = V =*V = —1 (I')-
V , KÍy—Ít = V = ?V = + 1 (2')-

De (1') sale: 

y de (2'): 
(W'.)*= + 1 , 

de donde: 
I V V ^ - C M ) ' ; (V. 4 4 - / . ) 

La relación (1') sirvió de base á Hamilton en la primera exposición 
que hizo de su teoría de los cuaternios (Elementa of QuaternionsJ. 

Si en (1') y (2') hacemos y = l , z = 2 y x=3, resulta : 

por donde vernos que los sigDOs son + ó — según que el número de in-
versiones de los índices es par ó impar, como en la teoría de las Deter-
minantes. 

(c) . Si por i representamos un vector unitario cualquiera, y por a un 
escalar, tendremos : a i = u u vector; si llamamos a este vector, se tiene : 
a* = a , i , = as(—1). = —a1, que da la relación hallada en el § 44—a. 
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50. La multiplicación de los símbolo* ixi> iz es una operación asociativa. 
Del grupo A (49) se saca : 

i*izixizi*iy = (*«»,) (»x ) (*M*y) — íy»ytx=V*x : = S(—1)*x=—»x (1) 

(M, Q (*. \ ) * y =V, Í x ( - l ) i v = Íx i, ix ( - i y )= íy i, ( - i, )= iy i, = - i x (2) 
Al mismo resultado se llega cualquiera que sea el modo de hacer el 

agrupamiento, cou tal que se conserve el orden de sucesión de los factores 
desiguales; se ve igualmente que el número de factores puede ser el que 
se quiera, de donde se deduce que la operación es asociativa como la mul-
tiplicación común. 

51. Expresión trigonométrica de un cuaternio.— Yá hemos observado 
que la parte vectorial de un cuaternio, por ser un cuaternio rectangular, 
puede reemplazarse por 1111 vector; hagamos ahora, con referencia á la 

Ty y figura del § 45, y ^ = 5 , , y s e tendrá: 

q=Sq+mel (1) 
OB' 

Si hacemos Ta—Tft será = c o s <p y m=sen <p (siendo <p el ángulo 

del cuaternio); pero de donde, llamando qx á : 
qx = c o s (p-\-sl sen <f> (2). 

Esta última es la expresión de un cuaternio radial ó unitario, luego 
la de un cuaternio cualquiera será: 

q=Tq.(eos 0 - H , sen 0) (3) 

Recuérdese que s1 es un vector unitario perpendicular al plano de q, 
ó lo que es lo mismo, un versor cuadrantal; de modo que si por él se mul-
tiplica á un vector a, este vector gira en un ángulo recto, en el sentido po-
sitivo, sobre uu plano perpendicular á s, . 

Yá dijimos que la relación (2) representa un versor; el oficio de este 
versor es hacer girar en un ángulo </>; de modo que podemos poner : 

20 

eos 4>+s. sen <p= —e. n 

atj 
77 Si hacemos en (3) se tiene: q=Tq.sl, lo que nos dice que la 
w 

parte escalar de uu cuaternio rectangular es nula, como también se ve 
inspeccionando la figura del § 45, ó bien considerando que, por ser rectan-
gular, el cuaternio puede representarse por un vector y que un vector 110 
tiene parte escalar. 

Obsérvese que en la relación (3) los vectores del cuaternio no están 
referidos á ningún eje de coordenadas j lo único que dicha relación fija es 
la dirección del plano de los vectores, que debe ser perpendicular á s, 
(V. 29—6). 

52. Multiplicación de vectores en general.— (a). Resumamos la rela-
$ c ción (3) de arriba, haciendo Tq=T— = — 5 esto nos da i v 7 ' * a a ' 
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S c — = --(cos </>+£, sen </>), de donde (Relación I.): 

c c 
S = —(eos 0-M, sen ó)a=—(a eos <p sen 0); Ct Ct 

multiplicando por x a sale: 
c c Sa = —(ar2cos 0+Sjor2 sen0) = — ( — a" eos s ,a 2 sen 0) (49—c) Ct Ct 

ó bien: 
Sa=—ca(eos sen 0) (1). 

Si en lugar de multiplicar por x ex multiplicamos por a x , se obtiene : 
c c afi = — a(a eos «/J+S, « sen 0) = —(¿*2 eos (p-\-asta sen <p); ex ct 

pero a y s, son perpendiculares entre sí, y de consiguiente, a l s 1 a 1 = s 1 y 
asta=a2e,, de donde: 

aS—c «(—eos ^ + s , s e n <£) (2) 

Por (1) y (2) vemos que el producto de dos vectores, al igual del de 
dos cuaternios, varía con el orden de los factores ; la diferencia consiste 
en el signo de la parte vectorial, el cual depende de la dirección del mo-
vimiento. Así, Vaf3 tendrá el signo + si se considera positivo el movi-
miento de a á y el signo — si se toma positiva la dirección del movi-
miento de /3 á a. 

fb). Sea un triángulo rectángulo. Aplicando la relación (1) del § 51 
tí a b . b 

se obtiene: — = — | — S j = 1 - J — o sea: a a a a 
fi—aax -{-bsia1 (3) 

Recordando que es perpendicular al plano de a y y q 
senta en la figura un vector unitario, se tiene: 

pre-

s , a, —i . • . p~aot, -f b i. (4). 
A pesar de que (3) y (4) se refieren á un mismo vector, obsérvese que 

no por eso tienen idéntica interpretación ; el segundo término del segundo 
miembro de (3) representa, en efecto, la operación de hacer girar al vector 
ba, en un ángulo recto en un plano normal á s,, mientras que b i en (4) 
representa el resultado de dicha operación. 

También puede escribirse: 
/3i=a+bi (5). 

La supresión del factor que sólo afecta á uno de los términos de 
(4), podrá parecer extraña, pero es lícita; en efecto, a x es un símbolo de 
dirección y no de cantidad, siendo su íinico oficio el de particularizar el 
lugar geométrico con respecto al cual se ejecuta la operación que indica el 
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versor e, en (3), señalando como tál á una cualquiera de las rectas para-
lelas cuyo símbolo directivo es a x ; pero como este símbolo es indetermi-
nado, podemos suprimirlo y obtener así (5); ó en otros términos: al su-
primir á ax presciodimos de la dirección del vector aat y lo designamos 
por su longitud a, como en la Geometría analítica. 

Obsérvese, sin embargo, que suprimiendo á a , pasamos del algorit-
mo de los cuateruios al de las cantidades llamadas complejas, cuya forma 
usual reconocerá el estudiante en la relación (5). 

La parte simbólica b i afecta la misma forma que las cantidades ima-
ginarias del Algebra, porque de i2 = — 1 sale algébricamente : i = V — 1 ; 
tomando, pues, á i como unidad de las cantidades imaginarias, se obtiene 
la interpretación geométrica de este célebre símbolo. Sustituyendo por i 
su valor y/ —1 y haciendo /3=OP, eu que O representa el origen de co-
ordenadas rectangulares y P un punto cualquiera del plano, la relación 
(5) da: ' 

OP=a+bV—1 (6), 

en donde V—1 representa un vector unitario cuya dirección es perpendi-
cular á uno de los ejes de coordenadas, ó sea coincidente con la del otro. 

En resumen, podemos decir que (3) representa la expresión cuatérnica, 
(4) la expresión vectorial y (5) la expresión compleja de un mismo vector. 

53. Interpretación de V.a/3 y ¡S.afi.—(a). Las relaciones (1) y (2) del 
§ 52 nos dan : 7.ar/?= ±ab sen <f>;x y S.at/3=—a b eos <¿>, por donde se ve 
que el coeficiente de e, representa el área del paralelogramo construido 
con los lados a y 6, que comprende el ángulo <j>; según esto T. V(OA.OB) 
— ± 2 veces el área del triángulo OAB, empléandose el signo -f si la direc-
ción del movimiento se considera positiva de O A á OB, y el signo — si 
la referida dirección es negativa. 

(b) . Una superficie puede así representarse por medio de un vector 
perpendicular á su plano y cuyo tensor exprese tantas uuidades lineales 
cuantas sean las unidades superficiales que contenga aquélla ; lo anterior 
conduce también á la consideración de superficies afectadas de los signos 
-f- y —. Por ejemplo : un triángulo OAB puede imaginarse descrito ó en-
gendrado por una línea OP de longitud variable, cuya extremidad P des-
cribe la línea AB, ya sea en el sentido de A á B, ya sea en el sentido 
opuesto ; en el primer caso podemos representar la superficie del triángu-
lo por OAB y eu el segundo por OBA, y obtendremos así dos superficies 
iguales pero de signos contrarios. 

(c). Por la expresión S.a/3=—ab sen (90o—0) vemos que la parte es-
calar del producto de dos vectores es igual, en valor absoluto, al área del 
paralelogramo construido con los lados a y b, iguales á los tensores de los 
vectores, de modo que encierren un ángulo igual al complemento del de los 
vectores. 

f d j . Si llamamos Pa el vector igual á la proyección de (i sobre a y 
P/3 el que corresponde á la de a sobre /?, se tiene : 

Safi—aPa—/3P/3. 

54. Formulario elemental,— Las fórmulas que siguen sou de interés 
práctico; estas fórmulas, ó han sido yá demostradas en los artículos pre-
cedentes, ó bien se desprenden inmediatamente de ellos. 
fx F « ' = 0 . 

/ , 8. Vq=(). 

/ , 8q=Tq.Sqx (aquí y en lo que sigue ql representa el versor de q). 
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fA —Tq. eos 0 (aquí y en adelante 4> representa el ángulo entre los 
vectores). 

/ , Sxq—xSq (en que a?=uu escalar). 
ft S.Jcq=Sq. 
Í1 '•'•s<l=^r 

f S.q>=(Sqy + (Vqy. 
/ , .... V.q*=2Sq.Vq. 
flt T.Vq—Tq. sen 
/ , , . . . .{8qY +(T.Vq)>=(Sq)>-( Vqy=(Tq)>. 
fi» (Tqy=2(Sq)'—S.q*. 

/M q>lcq—(Sq) * — (Vq)3. 
f u Sqq'—Sq'q. 

/ , , V.lcq— — Fg. 
/ , T V í r g — ( e n que ¡r=un escalar). 

/ , , . . . . Vq^Tq.Vq,. 
/, 8 ír. Vq=— Vq. 

fÍO--..(Vqy=-(T.vqy. 

/ , , g + 
/ , , q—kq—2Vq. 
fit....qicq=(Tqy. 
/ , 4 + Va/í. 
/,, Sa/3=S/3a=-Ta.T/3. eos <f>. 
/ , , . . . . Fa/?= - F/?a= ± Ta. T/3. sen 0.e, j T Fa/3= ± Ta-. T/ff. sen 

0a Ta ^ (Ta \2 rf 

s e n ~ y r j i ) 'v-a' 
f„....{Sa/3y+(T.Va/3y=(Tay.(T/3y=:a>/3>. 

/„.... /3a=2Sa/3=2S/3a. 

/,,... .a/3-fla=2Va/3=-2Vpa. 

/ ,« • • • • («+/3) . (a-yS)=a s - 0 » +2V/3a=(T/3y - {(Ta)'+2Fa>?)}. 

/ , , . . . .(a/3)»=(Ta)>.(T/S)2(cos2p-£l sen 20); si <h%-,(<*fi) 2=-(Ta)\(T/3)>( V.f„) 

2 
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Obsérvese que/ . . . está de acuerdo cou la uotacióu q- —( ® V „. 
• 3 6 1 \ n t J J = n s i l ' 

en que, como se ve, se halla indicado el doble ángulo. 
/ . / » « = _ « • | « £ + } 

55. Teorema.—Siempre que se tenga un polinomio de la forma: 
2a±2a=0 (1), 

eu que 2 a representa una suma de escalares y 2 a otra de vectores, se 
verificará necesariamente que: 

2a=0 ( 2 ) , y 2 a = 0 (3). 
En efecto, si esto no sucede, so tendrá por resultado un escalar igual 

á un vector, lo cual no es posible ; luego (2) y (3) son consecuencias obli-
gadas de (1). 

Obsérvese que lo anterior no es sino un caso particular del criterio 
de paralelismo entre vectores (§ 18). 

56. Aplicaciones.—De las fórmulas examinadas hasta aquí so despren-
de con extrema sencillez un gran número de cuestiones relativas á la Geo-
metría y Trigonometría, como se ve en los ejemplos que siguen : 

1.—Suma de los ángulos de un polígono 

Sean an a2, a n los lados, y 0 , , <f>2, 0„ los ángulos internos 
de un polígono, de los cuales indica una parte la figura; se tendrá : 

n—(pl a2 = s, 

TT — <Pa-l 
« n = h ><* n-1 

n 

en que s i es un versor perpendicular al plano del polígono. Estas relacio-
nes dan: 

nn—2(f)' . , . 
ara2

 a
a—£i °íi'oc2 <*n) de donde : 

1177 — 2<j) ... r _ l y (44—e): 
nn—2(f>—2n . •. 2(¡>={n—2).n, 

que es el valor conocido de la suma de los ángulos internos de un polígono. 
2.—Ecuaciones que determinan un polígono 

La figura representa 
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tres lados de un polígono de n lados; llamando 0 , , <p2 0n los ángulos 
que forman los lados con el lado como lo indica la figura ; ay, a2 etc. 
Jos tensores de a , etc, y a \ la unidad vectorial de ; tendremos: 

'2a—ax a\+a2 s , , -f - f « n s ^ n _ I . a \ . 

Si se trata de una figura cerrada se tendrá : y sustituyendo 

por e^1, etc. sus valores: 

a , - f a ,(cos 0 , + s , sen 0 , ) + + an(eos 0n_, sen0 n _, )=O 
de donde (55): 

« , + a , eos 0 , + + « n c o s 0„_1=O (1) 
dj sen 0 , - f +a„ sen 0n_1 = O (2) 

Si á estas dos ecuaciones agregamos la que da el valor de la suma de 
los ángulos del polígono, tendremos en todo 3 ecuaciones para determi-
nar los n lados y n ángulos de éste; por donde vemos que de los 2n ele 
mentos que constituyen un polígono 2n—3 son arbitrarios. 

3.— Raíces enésimas de la unidad 

I)e W 71 ) = 1 se t i e n e : (( BIBLIOTECA 

. T " n _ ^¡^¿J^GENlE* 0* 
% = V 1 í 1) 

lo que nos da las n raíces enésimas de la unidad. Eu efecto, si hacemos 
r = 0 = l = 2 = —n—1 obtendremos n versores distintos y no más de n, 
á saber: 

2 7T 4TT 2(n-l)n 
.0 .n .n n 

% > % >1 ' I ' 
cuyos valores trigonométricos son : 

2n . 2n 2 ( n - l ) , . 2 ( n - l ) 
eos 0 + t sen 0, eos + » sen , eos — t s e n — - — 2 ) 

haciendo n=2 tenemos las dos raíces cuadradas de la unidad : + 1 y —1. 
Si hacemos n=2s, la serie (2) se convierte en esta otra : 

2rr . 2TT 2(s —1) , . 2(«—1) 
(3) 4-1,eos ± i sen , eos — ! n ± i sen— 7r,—1 v ' ^ ' n n ' n n 

si suponemos w = 2 s + l , la serie (2) da: 
2n 2rr 2srr . 2sn 

(4) 4-1, eos ± t s e u — , eos ± í . s e n w ^ ' n n ' n n 

(3) y (4) nos dicen que si n es par, las raíces tienen dos valores reales, 
y que si n es impar, sólo tiene un valor real. (Continuará) 
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V A C I E D A D E S . 

NUEVA CARTA DE FRANCIA .— Hace algún tiempo que se proyectó 
el levantamiento de una carta geodésica general de Francia ; los trabajos 
comenzaron en 1857 bajo la dirección del señor Bourdaloue, pero se sus-
pendieron en 1864, apenas medidas las bases. Las operaciones se reasu-
mieron en 1884, dirigidas por el señor Lelleman, y avanzan, actualmente. 

El trabajo general comprende las siguientes partes : 
Ia Un nuevo sistema de bases cuya longitud total medirá 1207 miriá-

metros. Se han establecido éstos en los caminos de hierro, con el fin de 
aprovechar la uniformidad de las pendientes, en obsequio de la exactitud 
de las nivelaciones y medidas de las líneas ; 

2a Líneas secundarias para detalles, las cuales medirán unos 80 465 
miriámetros; y 

3a Un sistema de curvas de nivel que cubre todo el territorio francés. 
Las nuevas bases se arreglarán también para que permitan conexio-

nar con ellas las cartas geodésicas de los países limítrofes, así como i>ara 
comparar los niveles medios del Mediterráneo, el Atlántico y el Canal de 
la Mancha. 

El presupuesto de gastos es de $ 4 000 000. El director acaba de pu-
blicar una obra titulada Traite de nivellement de haute presicion, en la cual 
describe los adelantos de las operaciones y los métodos por él empleados. 

Las bases forman polígonos cerrados de unos G1 miriámetros de perí-
metro; puntos permanentes de referencia se han fijado á distancias de 
500 á 1 000 metros. El trayecto comprendido entre cada dos de estos pun-
tos se ha nivelado en ambas direcciones y tiene un día de término para 
cada sección. Todos los cálculos y reducciones se efectúan en la oficina 
central; los puntos de referencia son de bronce incrustado en sólidos de 
fuerte manipostería, y tienen una inscripción que da su nivel y posición 
en la carta. 

El nivel en uso tiene una base esférica que le permite nivelar rápida 
y aproximadamente el telescopio, en cualquiera posición del trípode; la 
burbuja se ve en la posición del ojo del observador por medio de prismas 
de reflexión. 

La mira empleada ha sido la compensada del Coronel Goulier, con-
sistente en una doble regla metálica de hierro y bronce, que permite ob-
servar á cada momento las variaciones de longitud en la graduación de la 
mira de madera. El nivelador observa estas variaciones tres veces al día; 
alcanzan á algunos milésimos por ciento, tienen períodos diarios y anuales 
y cambian de una á otra mira. La graduación de éstos está hecha en cen-
tímetros, 5 y 2 milímetros; pero no son exactamente iguales, sino que se 
han hecho siguiendo un error sistemático cuya ley sólo en la oficina central 
se couoce, la cual tiene por objeto evitar que los niveladores mismos traten 
de corregir y hacer concordar sus observaciones. 

La primera parte de los trabajos se concluirá dentro de tres anos ; 
actualmente se hallan niveladas las dos terceras partes de las bases. El 
error probable es de 0.9 de milímetro por kilómetro, en tanto que Bourda-
loue apenas se prometía 2 ó 3 milímetros en la misma distancia. 

El plano de comparación es el nivel medio del Mediterráneo. 
¡ Quiera Dios iluminar al Gobierno colombiano para que algún día 

medite sobre la necesidad de levantar la carta geodésica de nuestro terri-
torio, si no con los detalles de la nueva carta francesa, sí haciendo algo 
semejante á lo que los ingleses han efectuado en la ludia! 


